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DI.A::RIO LIBE::R.AL IN""DEPEN""DIEN""TE_ 

AÑO I. t Número suelto 5 cénts. t LÉRIDA 28 DE ABRIL DE 1895. t Número suelto 5 cénts. f NÚM. '61. 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN REDACCION Y ADMINISTRACION, MAYOR, i9 PRECIOS DE LOS ANUNCJOS 
Un mee, 1 pe»eh. 60 oéntimoa.-Tree meses, 2 poeet&t 60 otlntimoa en Espo.ño. pa· 
gando en la Admiuis traoión, giraudo ésta. 4 pese tas trimeatr o. 
Tres meeea, a pto.s.-Seis meses, 15 íd.-Un o.ño, 2& id. &u Ultramar y Extraujero. 
J?o.go antioipo.do eu met.Uico, sellos ó libro.uzas. 

a donde se dirigira la. correspondenoia con sobre al Director euando se remito.n 
originalea para. au inserción y a los S R E S. SOL Y BENET euando se 
t r ate de ausoripeionea y anuncioa. 

Los susorlptores. . & oéntimos por llnea en la 4. • plana y 26 oéntimoa en la t .• 
Los no ouacriptores. 10 30 , 
Los oomuuiaados a procios oonnneionales.-Esquel&B de defunoión ordinarias 6 
ptas., de ma.yor tamo.ño de 10 4 60.-Contratos espeaiales pa.ro. los anunoiantee. 

a «TIT+-
Pórticoss Bélj os;, 11. - L.€RID H ala 

\ 

Pórticos Bajos, 11. * LERIDA 

P~rlic i p~ &1 público en $enerQll h~ber recibido lQls nov~Zd~des de la presente temporada p~r~ 

geñoras y ~~b~llerog, e ~r~jeg ~ medidQl puro l~n~, de~d~ 20 él 125. pe~etag, ~onfección es~ 
mer~d~ , economtQl y pronttlud en log encar~og, e ~sp~ctaltd~d en tr~Jes p~r~ rw\og en~ 
lod~g c l ~geg y form~g , degde el módico precio de 5 & 30 peget~!D, qczchos y ~ medidQl 

con un $randio.zo gurlido. 

" 

Casa de sal nd de San Nicolas de Bari 
~ LÉRIDA ..raw-

(Frente a la estaclón del ferro ·carrll del Norte) 

MBIDICO-DlREIJTOR · 

DON~ ... FRANCISCO~•GÓMEZ 

A~ ~ 
Gablnete especial Consnitorlo Mèdlco 

para el t r a.tamien- HO RAS 
to de las enfer - De 1t a 1 y de medades de estó-

4 a 6. mago. 
Gratis a los po-

.bres, los jueves 
Pneumoterapla, por la tarde. 

Aplicada a la. CU· 
r ación dè la bron- Cli~ICA Of EKfUMtDAOU quitis crónic a, 
asma, coquelu- de los ojos, a car-
che, tisis pulmo- go del reputado 
nar y otros pade-

especialista sel\or cimientos del apa-
ZARAGÓZA. r ato respiratorio. 

~~~ ~~ 
Instituto de Vaounaoión: Inooulaoiones dit·eotas de la ternera., todos los dias.

Gratis a los pob1·es. 
Se remiten 'por correo tuboil y oristales de Hnfa y pulpa vacuna, francos 

de porte. 

EN FERIOS UEL ESTOMAGO 
Los que sufren Digestiones dificiles , A cidez, lnapete!lcia, Vómitos,, Diarr~as 

crónicas , Anor e:xia, Anemia y Dolor d e estómago obtu~nen la curac1ón raptda 
y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépslco MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las convale_scencias. . 
Es el mejor reconstituyente de los ml\os y anc1anos, y en todos los casos de 

Debilidad general. 

:Pr e cio de la botella 3' 50 ptas. 
):MADRID: D Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y AlcalA, 49. 

DEPOSITARIOS ~BARCELONA: Sociedad Jl'armaeóutioa Espal\ola, Tallers, 2~. 

De venta.: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, FARMACI~ DE SOLÉ
Pons, FARMACIADEALEU.-En Lérida en casa del autor, S. Antomo, 13,L:t~IDA. 

Curaoión infalible s I D. Caniliuo Jover Sala(lich 
de las fie bres lntermltente I ~ MÉ DlCO + 

Una. practica dilatada ha demo:sttado :set· ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
el pt•ocedimiento màs segut·o pat·a la cura. 
de la,., ficbres inte1·mitentes el empleado por 
el médico D. BUENAVENTUHA VIRGl- Consulta diaria gratis a los pobres 
LI , re!:.identc en Arbeca. Se garantiza es- M 8'" 9 • LÉR IDA , l AVOF, "' • "' · - , Pecllllmenlc el tipo tcrcia;¡oy cuar ano. 

ARRIE N DO 
El dia 5 de Mayo próximo hora de 

las lL de su mal\ana, se arriendar(ln las 
yervas de la partida deDeball de la Vila, 
basta el 29 de Septiembre de :este ailo, 
hajo el pliego de condiciones que se ha 
llarà de manifiesto en la Secretaria del 
Ayuntamiento. 

Castelldans 27 de Abril de 1895.-por 
O. de la J ., El Secretario, Antonio Segu· 
ra Mit· . 

Z ?.~;~~~~~~!~~~:a 
L:iBZ»A. 

---------~---------

OOASIÓN 
PBSKTAS 

Rotas t:a.léula mate seí'iora. 6 
ld. satén lisas. . o 211 
ld. id. cartet·as. . 7 
ld. id. charol. . . . . 7 
llotas caba.llero calcula mate. 8 
=:apatos color para caballero. 8 

Toda a mano y nada de fabrica 

· ·. ·~ FERRARi 
~~· SE VE RIN O 

• ~ Clrlljano Dentista. ~ TTYTTTTTnnT 
Tiene siempre abierto su gabinetc para 

visita.s, consul tas y operaciones, dcsde las 
8 de la mañanll. a las (j de la tarde. 

Plaza. de la Constitución, númet•o 35, 
en lr·esuelo. 

Taza g media 

para el p artido, scmejante de
signaci6n; pero cuando un resto 
de pudor. determin6 en el S(' flor 
Canovas que diese al infatiga
ble político antequerano, la car
tera de Gracia y J usticia, prcsu
mi6 todo el mundo que era sen· 
cillamcnte para evitar que des· 
de el departamento político por 
cxcelcncia cxtr emasesus ataques 
a los amigos del Sr. Silvela, nun
ca para esperar que llegada la 
hora en que debía mejor mostrar 
su impar cialidad el Gobierno, 
le encargase de preparar y ha· 
cer unas elecciones, que, 6 no 
sabemos de la misa la media, 6 
habran de costarle al Sr. Cano· 
vas mas de un disgusto, que 
podra a:nadir a los muchos que 
le va acarreando su debilidad 
incomprensible. 

Esta ya haciéndosc pesada a 
toda la opini6n, esa preponde· 
r ancia ilimitada del político mas 
dcsacr editado dc Espafia . Y en 
situaciones tan especialísimas 
como las en que esta gobernan· 
do e l partido conservador, es te· 
merario decirle al Sr. Silvela di· 
rectamente, y al país en general: 

-Si no quereis caldo, taza 
y media . 

Jnscripciones de propios 
Por la Direcci6n general de la 

Deuda públ!ca, se dn. a COilOCP,r dia
r iamente eu la Gaceta de flfad1·íd, la 
r ela.ci6n y cuantia de las inscripcio
nes que se expiden a fnvor de cor 
pomciones civiles por biene3 deso.
mortiza.dos. 

El Sr. Canovas parece ha- Sabemos particularmcnte, que en 
berle dicho a Silvela, que si no l a indicada Direcci6n general, sc 
quiere Romero, ¡taza y media! han emirido recientemente inscrip
Porq ue ya es cosa decidida, se· 

1 
ciones a favor de alguno:s Ayunta

gún telcgramas de l a prensa de micntos de esta proYincia. En ellas 
Barcelona llegada ayer, que el no se consigna mas que el capital 
Sr. Romcro Robledo es el Minis- que representau las inscripcione'l, 
trv encargado de dil'igir los tru- pero los Ayuntamientos deben saber 
bajos electorales, aposar de Cos· que con el reconocimiento y formali 
Gay6n f),llC parecía ser el dircc· zaci6n dl3 esos capitales se abonan 
tol' nato, por la cartera que de- lou inter eses correspondieütes a los 
sempeüa. ¡Buena lucha sc les mismos, que por lo general re t) l'esen
espcra, pUeH, a los silvc}istas! tan m~\s de un 30 por 100 de la 

Romcro Roblcclo, en cual- cun.ntia. nomina.tiva de las iuscripcio-
nes. 

q u ior otra sitnaci6n conscrva<lo- Los alcaldes de ben cuidar mucho 
ra, era realmentc el indicado 
para hacer unas elecciones, pues 
ha <lcmostrado siempre saberlas 
g·anar contra viento y marea y 
tactica, cnergía y desenfatlo para 
cometer los mayores desaguisa
dos. No hubiese extrafiaclo a na
dic en circunstancias nor malcs 

de intervenir directarnente eso.s ape
raciones, pues que algún din podran 
ser objeto de fiscalizaci6n general 
por la Adrniuistrn.ci6n y sufrir las 
coosecuencias de omisiones 6 que
bran tos¡ eXt\gerarios y les i vos para 
lo., intereses colectivos de los pueblos. 

- - -*"---

Carta de Madrid 
26 de Abril de 1895. 

Lo del dia 

La calma política. es tan completa 
que lo único ·que boy se considera co
mo sali en te es el de ba te quo se 
anuncia para esta. tarde en el Senado 
y que en ot ra ocasi6n, de mayor mo
Vimiento polltico, hubiera pasa.do 
completa.mente desapercibido. Es el 
Sr . Conde de Canga-Argüelles un fis
cal espontlmeo de la sociedad. Ra.ro 
es el dia en que no lleva à la. alta CA
mara algun asunto de esos que le sir
van para profetizar el desqniciamien
to de la sociedad por el mas trivia.l 
motivo. El anciano y locuar senador 
ve la inmoralidad y el peligro en to
do. Cuando se anuncia un lance do 
honor 6 se estrena un drama en que 
de rnejor 6 peor manera se tl·ata la 
cuesti6n obrer a, 6 baila con cierta.s 
li<:.encias una mujer guapa, el selior 
Conde va al Senado y lleva sobre 
las ruioas de la moral pública, la in
minencia de la hecatombe social. 

Hast11. entre los conservadores y los 
peri6d1cos de su partido le llaman 
entremetido y maniatico. Nosotros màs 
r espetuosos con todos los actos que 
se desenvuelven dentro del Parla· 
mento, solamente lo juzgamos como 
un exo.ge.r ado, al cnal puedc ser vir 
de disculpa su excelente buena fé. El 
otro dia con el Código penal en la 
mar:o, el susodicho senador quer in 
dêmo~trarle al Gobierno que Jas r e· 
unioncs en que se pr oclama el proce
dimiento revolucionario, constituyen 
delito porquP. son hechos contra. la 
forma de gobierno. 

El sentido común y por consi
guiente el sentido jtwídico jamas es
timaran como hecho contra la forma 
de gobiemo, lo que no sen. In fuerzo. 
6 !a excitaci6n à su inmcdiato em
pleo. ¿llubó en la rcuni6u a que se 
ha ref~rido el Sr. Con de de Ca.cga
Arguelles una excitaci6n sedieios:.\? 
Los pen6dicos de todos los partidos, 
que dan cuenta de ello, no lo han di
cho: y como expuso muy bien elm!
nistro dc Ilacienda, la. rcuni6n men
cionada no ha, teuido màs resonan
cia que Jo. que ha dado la intra.nsi
geucio. del buen conde moralizador 
Otra cosa hubiera sido si la autori· 
do.d, con el mismo criterio que el 
aludiuo s~nador, la hubie:;e disuelto, 
y otra cosa seriL si se establece una 
represi6u que por innecesar ia sera 
contraproducente. Nunca fueron mas 
leidos 1< s peri6dicos de oposici6n y 
nunca encontraron un eco en lo. opi
ni6u las violencias de la prensn, que 
cuo.ndo habia elegtdo elecci6n espe-



ci al de imprent a y se abusa ba de las 
denuncias. 

Nunca se ban dicbo tantas injus
ticias del ej6rcito, como {t raiz de 
ciertas persecucioues que estan to
dn.ví<t en la memoria de todos. 

EL PALLARESA 

Cortes Desde Tarrega 
.Mt·. Mal'len con monigoles y Sel'

pentiuo, sc uos exibieron en nues 
ti'U Cr¡ l¡::;eo . El espcctaculo habrlu re-

Sesión del Congreso. ~ulludo uivertiuo, si hul.Jtese sido mas 
Ab' t 

1 
'ó · 

1 
d b . 

1 
corlo. Uubo seguudn purte y ... ¡nalu-

COLABORACIÓN INÉDITA 

El señor lsla 
(Dibujos de Cilla) 

su comedia, que tantas perrerlas 
declau de la sociedad. Por si aca
so, escribió un drama en que el pe
simismo ya se tiraba A las pare
des, depuro desesperada . 

El drama no era ni major ni peor 
que la comedia. Per o hab1a pasado 
tiempo; el público habia visto otras 
cosas ... en fin, ya no baclan afecto 
las redondillas condinamita. 

¿Qué importa que baya un grupo 
de persouas mny respeta.bles, pero 
muy desconocida'>, que proclamau 
como cxclusivo el procedimiento re
volucionario? Ltt opin ón sc pregunta 
hurlonamcntc, ¿con qué hombres y 
con que dinero? 

Noticias del Extranjero 

Paris.- Al banqueto de fabricau
tos de tegidos asistió el ministro de 
Comercio, que se muestra docidido 
partidario de un Tratado fmnco-bel
vético. 

. , · tct· .<t t~ sest ~1 a a.s os a~o a rulmentc! pot· uq~ello de quo nrmca 
picstdo~.eta. dell\Iarqués de la "\ ega ~e1puula~ parl.'s jue1·on buenas, salió 
de Armt.JO y leidtt J' aprobn.d<t el acta el público uhíto de cent,·itogta. Ella! 
de la 1\llterior, el $r. Muro pide Ln, ro- !\11· .• \tal'leu, segúu él ó en Pepet v la 
pamción del l\luseo de Valladolid y lJoquerfa, según ò lros, liene excelen
que se habilite un local para Institu- le memorin y coudiciones de ))uen 
to, por ser deficieutisimo ol eu qne colcc~ioni::;lo. :-..Iús que sus (uculto..ues 
~hora se encuentnt in~lèdado. Pan\ veu~l'lloc':lus, le celeb l'a el publtco, 
esto-a.nade-!>eria co:weuiente re :1.· sus mgentostúades que derrama ubul.l-
1' 

1 
. . ' dante y opurtunumente y que del.Hó 

1: •r o que, el a.ntcnor G:obterno !:le recoge1·. por lo que huelen, alia en 
proponiu., o sea. la. suprestón del Pe- los mercados del Borne ó de Santu 
nal: lu. t.raslación à cste del manico- Calnlinn. 

¡Quión lo vió y quien lo vé! En 
o tro tiemvo creia en Dios,. en ~1 pró
jimo, en las leyes d~ l<t II1stona pro~ 
vidcncialmeute regtdn. en el arte, 
creia en la eiencia, er, la cficacia dc 
lt\ acti vidad en los resultaJos miln
grosos del e~piritu de asociación ... 

Estaba. delg~l.do, la graS<l. se la 
consumia el ir y venir, el estar eu 
todo. 

El drn.mn eu cuanto pa.só, pasó ... 
en silencio. Al año sigui en te se pre
sentó Isla. otr8 vez en la escena; ve
nia con una alta romedia llena de 
am&rga ironia., con personajes miste
riosos, que bablaban con una conci· 
sión 5ibiUtica que ponia los palos de 
punta. Cada galt\n podia llamarae 
Apocalipsis. 

mio regional, y al manicomio el Ius- En cuonto ú Iu Set·pentiua .. ¡bue
Lituto. El Ministro de Fomento ofrece no.! buenn totl•wíu .. pisnndo lus ta
ge~tionnr con el Sr . Muro cerca del blus. 

Em de la comision de esto y de lo 
otro bulli~ en el salón de sesionc~ 
del Congreso, en las cervecerias don· 
de se hace y se deshace literatura, e:1 
los salonc:llos de los tea tros, en la.s h
brerias; escribla en va.rios periódicos 
y revista.s, publica.ba li bros ... Y por 
ftn b<\sta. estrenò una comedi<l socio
lóO'ica en que poPi a la. orgao izaciòn 
a<~tuttl del mundo civil y económico 
de oro y azul, en preciosas redond.i
llas que Oios y él sabían el trab~JO 
que Je costa.bn.n. El que no cor.ocicse 
al Is la de entonces podia creer, iljuz
gar por las redondillas de su come
dia, que era un hombre que cstab<t 
desespemdo y tmgaba. mucha. hiel, 
que era Ull Proudhon próximo a ti
rar se dc cnbeza en el esmnque gran
de del Retiro ó en el l\lanzanares, t1 
ht primera avenida; pero ¡quia! por 

Y la ~~lta comedia, desde su altu
m, cayó al foso. 

Londres .-Anoche aprobó la Ca
mara, en primera lectura, un pro
yecto dc gob1erno local para Esco
citt. 

Loncl1·es .-Telegrafian de Pam-
gun,y quercina allí tanta miseria que 
muchos inmigrantes extmnjeros han 
ten i do que trasladarse ú la. A r gen. 
tina. 

Lond1·es.-Reiuan opiniones pesi
mistas sobre los efectos de la nota 
franco-ruso germil.nica al Japon, por 
la paz concertada por estc conchiua 

New Y01'k. - Ltt prensa publica. 
hoy las opiniones del Sr. Dupuy de 
LOme sobre la insurrección de Cuba, 
a la cual no concede importancia al
guna el diplomtttico español, qne se 
mucstra muy optimistn, del resultado 
de la campana. 

Firma de S. M. 

La Reina. ha firmado esta mailana 
los siguientes decretos: 

De Ultramar.- Concediendo la 
franquícia postal a los individuos del 
ejército de operaciones de Cuba. 

De Guerra.-Concediendo un su
plomeuto de crédito. 

De Fomento.- Promulgación de 
las siguientes leyes: declarando de 
utilidad pública. el abastecimiento 
dc aguas de Sau Sebastiún; autori
zando ;Ü Gobierno para liquidn,r la 
subvención correspondiente a 111 par· 
te construïda del ferro-carril de Hues
ca y Francia; iucluyendo en él, los 
generales de carreteras una. de Soto 
Serrano y Valdegirln.. 

Decretos -Nombrandodeingeniero 
jefe de primera clase de caminos a 
D. Saturnino Adana; id de segunda 
a D. Carlos Cardenal; concediendo 
varias subvenciones a la provincia 
de León; aprobando el presupuesto 
adicional de las obms del primer 
trozo de la carretera de Cervera à 
Guisona; nombrando Consejero de 
lnatrucción pública a D. Atar.asio 
Morlosia.} 

Última hora. 

El ministro de l:l Guerra ha rec 
tificn.do un importante error del tele
gmmtl. rccibido y e:xpuesto esta ma
drugada Los seis soldados mue1 to;:, 
de que se habla en el mismo, pa.rece 
que afortunadamente solo ba.n sid o 
beridos. 

5e confirma la noticia de que se 
ha enctugado el Sr. Romero Robledo 
de dirigir los trabajos clectora.les. 

Esttl. tttrde ha.n ci r culndo graves 
rumorcs de haberse le vantado en 
Siete-villas (Cuba) partidas nume1 o· 
sas. 1'ambien se ha dicl!o que el ge
nerall\Iartinez Ca.mpos estzí. enfermo. 
El Gobierno carecé de noticias. 

Siguen faltando a las reuniones 
de la comisióu de rresupuestos retra.
sando sw; trabajos, varios diputados 
silvelistas y llberales. 

lloy han bajado en Bolsa los va
lores por el pfll1ico quo han causRdo 
los rumores de que hnblamos a.ntes. 

Los C<trlistas han decidido luchar 
en la elecciones próximas cspecial
mente en Navarra y Guipuzcoa. De
sisten de lucbar en Madrid y en otra.~ 
importantes poblaciones. 

A últimn bora se ha rec~ibido un 
telegrama de :;¡lartínez Campos di 
ciendo que anocbe ¡\ las nueve y me
dhl. desembarcó en la. Habana 

Bol.<~a de hoy. - Interior 70145.
Exterior 80160.-Amortizttble, 80140. 
-Cubas 8G 105100.-Cubas 90 96'33. 
-Banco 388100.- Ta.bacos 187175.-
Cambios Paris vístn, 12195.-Londres 
28148.-A. A. 

Ministro de Oraci<t y Justícia la rea- La juven~':ld bulliciosa y oLros el~
lización do e~te proyecto. El ;..Jinistro m entos puclfil:os, tomando .sus medt
do Ilttciendn. coutcsta a varios rue<ros clas P.UI'U dur la rnuyol' brtllantez ú 

. . . . o esta Ílestu muyot•. Puede adelanlurse 
qu~ s~ le ha~la,n dn:Jgtdo ~n sesiOnos que, menut1euró.11 los bailes, ú pesar 
a1: .~rtorcs. El Sr: Ü.Jcda p1do a.l sonor del tennómetro; que tendremos com
M.mlstro de ~I<tctenda que rem1ta. a la paíiíu da za¡·zuela gtande; que pro
c,\m~wa vanos du.tos y exped entes bublemenle regocijar'ólt nuestros oi
r elàcionados con la defraudaci0n des dos, il.lSll'umentos bien templudos; y 
cubicrtn. en l:l. rtdua.na dc la Lluea.. que, Sl log1·nn ,·encel'se ¡ .,~ n-ll'l''''"S 

El :)r . Montes ttpoya una proposición t:ep~gnan r.;ins de algullu:::~ '-·" ·~ 1 ,' 
de lev sobre con:St ruccióu de un<"t ca.- ~e ~umt~n po~tns, h~hró. \'eladu::; w·· 
rretci·a . El Sr. Groizard n.poya otm llsttco-ltlemrw rrr.ustcales y ... me pn 

. . ~ • rece quo 11<1lln mós. 
P.ldteodo que ~e conce~la. derechos pa- -¡Esló se ,·a!-tlicen que decln 
stvos a los ~ecretanos de Ayuntc.t- D. Agapito ref1riéndose a Ja féria de 
miento El Sr. Comyn pide al l\linis- Verdú. 
tro do ]¡t Gobernación que adare el - '0 sé, dónde estaró.la pasto¡·a
texto del Decreto de 5 de Noviembre añndía-pero es lo c ierto, y bien ñ In 
de 1890 sobre clecciones municipa.les. vista esté., que cada año vengo notun-

El Sr. Av1h1. (D. Tiberio) pide que do menor c~ncuiTencia ú éslo. que 
se comstru) a un instituto en Barcelo- locante i1 fé r1u~, ho))!a logrado alco.n· 
na como merezca la importancia de ~01' fum a tr.ospJrenólcu. Y_ ~caso d~-

, . . ' JUndo al cu1dado de la d1v1no Pt'OVI-
la. Cap1tal y el numero de <tlumnos .de den cio Iu acloi'Ución de sus dudas y 
seguu~a enseilanzc.~. P~m csto-dtce el m ejo ramieulo de Ja fél'ia, se fué no 
-podtan venderse vanas parcelas y se sabe donde; pero es presumible 
destinar su importe à la construcción que i t'la ... fi pro,·eerse de sulchichón 

• ü ¡ucllos dlas, sobre todo drspués que 
le aplt~.udieron las redondillas ince11 
diarias , estttba Isla muy satisfecho, 
amaba torlo, creia en la justicia so· 
ci al, de q ne no en contraban trazas 
los perso nu.jes de la comedia. 

del edificio. Y opropósito de la Villa. Lu otro 
EL Ministro de Hacienda promete noc~e en el caré, nos eslubu diciendo 

informarse de lo que puede hacP.rEe D N1co_las., 
y resol ver de acuerdo con el ~li nis- . -CI éon10 Vds ese suelo, de Ver-
tro de Foment

1
. d_u, yo no sé lo que ten~ra, bueno 

E S
. L . Llet'l'a paro canloros, nadte lo pon-

. . l t · osta.u PI esenta u~a. ex po- dró. on d uda, per·o de vez en cuondo 
stctón por uno~ terreno9 destmados il. salen de ulll otras cosas que Je dejan 
replanteo de pmos. ú uno lieso y con únsias de meterse 

El Oonde de Via l\lanuel dirige un fl filosofar ... 
rucgo, sm interes. -¿Pero qué es ello1 Sepamos .. 

Orclen del día.-Continúa el deba. - Ver-ún Vds. Podrú que seu, ó po 
te sol> re la interpelación del seti. or d rú .qu~ ~o seo; ha?la ~hora, to dos 
Llorens. los 1 nd tCJOS estún a m.t .ru vdr', y la 

EL S
. B .). "' . t'fi br verdad es, que no qutsleru ver·me 
t. eranoer rec 1 ~a, .eve- opeado cl el bu!'t'O para que aquella 

men~e a~gunas de las ?-firmactol.les (Jloria siguien:t tocúndonos tan de 
del ~1:- 1J1az ::\!oreu, qUien tn.mb1én cercu. El papú, m e cons ta positiYa
reclJfica. menle que es de allí; de Ver·dú, y esto 

En nueva rectificación el minis tro por s i solo, apor·ta un cincuento pot· 
de .\lo.rina sostiene lo ¡,1mejora.ble de cien lo de pr·obobilidades a mi campo, 
las condiciones del buque, extra.nan- para ~uponer! como_yo supongo, que 
dose de que se e 'ja.n respousabili- la ch~ca ta~b1en lo es. . 
dades que 110 exis· co tL -;¿La ch1caf 6Y qué ch1ca es eso, 

L é ·d'd d 1 • "' 1 y cuul su pn pal 
a P t 1 a e . CI u~e~o seoun e -Poro hay mús-continuó don 

Sr. ~eranger dobwse umcamente al Nicolas eludiendo nuestra progunta 
hornble temporal que se desenca- -Hny ..... veanlo Vds. Fíjense en ese 
denó. JOven que ocupa la mesa de en fren te 

EL Sr. Azcarate censura la eoc6si- -Si, Ramoncilo, pelotari indlgena, 
va eonfianza que se tiene en los infor- g.uapo él, muy s impútico y muy que
mes de la. casa constructora. Dice ndo entre elias. 
que el empeno del ministro en atri- ·-Justament~, per~ a.demas de to-
buir la cat<ístrofe a un motivo rortui do ~so, es tambten mus 1co; toca algo 

· . . . . . d y aun a.lgos desde lo mús agudo ó. lo 
t.o tmp?t>l~J~lta toda ~venguact?ll e mó.s grave, y en éslo precisamente, 
rcsponsabthdad .. Ext~al\.a que stendo veo ~o, el mismo pezón. 
un cru cero ta.n mmeJo?a.ble el. Gen e- -~El mismo pe:;6n? ... ¡Por las San-
ral Beranger lo tuv1era cahficado tas Espinns D l'íicolús! 
entre el grupo de los buques auxila- -All~ Yoy. Hl m.ismo pe.<>ón, pues
re:-¡ , Con comuuicaciones de Coman- to que, ese jóven es ..... ¡hermono de 
duntes que mandaron e l buque p~r- let.:he de la . uutónticn Josefina H.u· 
dido, demuestra. que suestabilidadde guet, de In d1\·~, que fcub!l do dcJar 
jnba mucho que de&ear Continúa. el ton tos li los mi!Ulleses .. - X. 
Sr. .t~zc :l rat e. ---=---.==iS2EL:s::::±L& 

Sesión del Senado. 

Abrcse à lu.s 3'36 Preside e l se
ilor nlontero Se a.prucba el acta. EL 
Sr. Fer11ando Gonzàlez recogiendo 
una alus ión que aye~· le diJ·igió el se
ñor Conde de Canga.-Arguclles dice 
que si él t'uese ministro ue ln. Rcpú
blica1 no co nsentirltl. que en una reu 
uión mouú.i'quica se prO\'OC<l.Se :\las 
ins tituciones del paisj y que tam· 
poco puedc as en tir a los ncu,~rdos 
del rneeting de Rivas eu fa\·or dc hl. 
revolueión, palabl'<l. que solo en mo 
meutos dados puede invocn.rse con 
verdadero espiritu de sautidad . Le 
felicita el Sr. Arguelles, procurn.ndo 
sacar de las pahl.bras del Senador rc
publicano ciertas consecuenchts que 
cste nieg<t diciendo que a.unque por 
rnzones pollticas censure que se pre
gone en lu, plaz<:t pública la. revolu- J 
ción, eso no quicre decir que ht Jey 
debe inlerpretarse como ol Sr. Ctl.nga 
dese<\. 

El Sr. Marqllés de Trives habln. 
dc completo acuerdo con el Sr c,~n
ga.. El Sr. ~linistro de FtHnento se 
extraria. que SJ discuta lo que es y no 
es delito, lo Cltt\l corresponde :t los 
tribunn.les de justícia cuya indepcn
dencia merece màs respeto. Rectifi· 
can brevementc los Sres. Tri ves, Gon
zo\lez y minis tro de Fomento. 

O l'den del dia .- Se apruel><tn s in 
di sc;tsión \'<trios dictàmenes dc cn.rre
tems emre las que figura. la de Ra
bade a Lugo y se votan definitiva-
menta dos proyecto<J de ley. Se le · 
vanta la sesión. 

Sr. Director de EL PALLARF..SA. 
Muv Sl'. nuestt·o: Al cstractat• la. sesión 

del A}·untami~ntò en su número de 
a~c,·, dedica un pún·afo que por su forma 
no:s molesta; y pMa que no se dé lorcida 
intct•pt·etación hacemos con:star: 

1.' Que el a:;istir a la :se:>ión, fué por
que ningún acuet·do de nueslt•o:; compaiic
ro:> en contra :>C nos comunicó: 

2. 0 Que no estamos reíiidos con la 
huena educacióo, y que no existiendo ene
mi:stad pet·;;o nal, nada tiene dc particular 
lo de ta COOVCI':laCÍÓn y 

3.' Que auru¡uc cle toda;¡ modo:> son' 
bicn conocidas n ueiltras ideail poHtica:;: 
con::;to que no :;omo:; consenadot·c,;, ui po
demes l:'cl'lo nunca; y flllC estamos incon
tlicionalmentc allado de nucs~ro c¡uol'ido y 
disti nguido J ~ fe. 

Ho¡;amos disponga. la inset•ción dc las 
prcct!dentc::; lineas; y antic1pó.odole gt•acia,.;, 
q,JCdamo:> de V. atentes S. S. q h. s. m.
Fi.del "crm. José Cordcras. 

Si le:; mlere,;a. :\. los St·es. Sena. y r.ot·
dcras dar al público e:;ta ca&i explicar.ión dc 
su conducta, c¡ucdan camplacido,. Decir 
aho1•a no,ott·o, c¡ue no niegan en cllo. nada 
rlc lo ctuè afhmamos ayer.s~ria. su poner <¡uc 
no nos lct">n bien nuc:;ll'OS leclorc,.;; pcll'<lue 
cuanlo dijimo:; es c1erto '1 aun podemos 
aiiadir hoy C(UC el Sr. Sen·a. no ,.:oio cono
da ol acucrrlo a c¡ue alude, , ino c¡uo Cb\U

vo en et Gobterno a dar cuentn de úl al sc
iiot• Vi ,·o. nco. 

Había que verle solll'ieute, repar
tien do apretones de manos entre eó
micos, djp'Jtados, periodista.s, músi
cos y da.nzantes; y màs ern. de admi
mr y euvidiar por su alegria., cuando 

\i 

pisa ba las tablas entre damas y O' ala
nes pa:a recibir los aplaus0s de ¿'que· 
lla soCiedad, de quien decia poco an
tes uno de los persouajes: 

Sociedad, en ,lucha flera 
contra mi desde el nacer 
nada te quiero deber ' 
ni el ser; déjame que .. ~uera! 

, No era pesimista y demagogo 
mas que en tres actos y en verso 
porque vestia bien aquello de veni; 
a.~ teatro. a combatir las preocupn
CIOnes re10a.ntes y reivindicar dere
chos no sabia. él a punto tijo de quién 
pero vamos, de nlguien, q~e debl~ 
de padecer hambre y sed de justich1.. 
Y a.lli estaba. él I fl la, para aplacar 
la se~ Y el hambre de aquellos des
gractados, qua no conocía en esce
nas de relumbróu, golpes de monó 
l,og.os filo~ófi.cos y de palet¡que en la 
ulttma qumt11la. 

Si, conciencièt, en va no lucbo 
eu esta. fiera. batalla· 
tu eres necia, el mu~do ducho ... 
me vencera la canalla 
si te escucho ... ¡no te escuchol 
Y cobn~ba. los derecbos de autor 

de reparactOnes sociales, salvaba los 
f~ er o~ de . la j usticia, recibia para
ut enes Y VJVÍ<\ feliz. Estaba en toda.s 
partes, todo le iuteresaba; el suceso 
d~l dia. fuem relig ioso económico 
cteu t!fico, polit ico arti~tico ó d ' t , ... e 
oros y l?terla.s le impresionaba tan-

to qtte stempre parecla que iba con 
élla cosa. IIabia quien juraba ha
l>erle vtsto e n una boda el mismo dia 
Y a la misma hora en que otros le 
habian habiado en un cutierro. 

.. 
* * 

Pero amigo; poco a poco la gente 
ompezó à cansarse de tanto ver oir 
o~er Y palpar ~1 Sr. Isla. Los perió'· 
d1cos -:,: las renstas le traspapelaban 
l~s arttculos. Los editores buscaban 
d1sculpn.s pam no admitirle los li
~~os . Eu Clrcul.os litera.t·ios y pollti
c . s, en tertultas y cafès iba siendo 
uno de tantos, de los que sou coro 
por mucho que alboroten y annque 
so las echen de origina.les. . ¡Malo 
n;talo, m?-lo! I sla empezó a sospecha; 
s1 tendna.n razón los personajes de 

. Y lo mismo sucedió A otra, que 
vmo dos afios después. 

En va.no en esta. los personajes 
que httblabau prosa florida, poética 
veian algún rayo de luz; el públic~ 
no quiso apreciar aquellas esperan
zas de salvación sochtl en lo que va
Hau. 

:àlientras las comedias se le iban 
bacieudo a Isla mas a.legres menos 
pesimistas, a él se le 1ba "agri~ndo el 
cn.ra~ter;.no. con redondillas, pero sl 
con wter,¡ectones muy r edondas tam
bién, se q uejaba el poeta de s u suer
te, y dol mal gusto reinante, y de la 
frívola y mudable sociedad. El enve
j~cla, se anticuaba, se repetia, la ao
Cledad nó y ¡claro! no se entendian. 

* * * 
. Por esto, para vengarse, para 
msultar al mundo, tomó casa en tas 
a..fue.ras, muy léjos, donde no llegt~ba 
s1qmera el tra.nvía. 

Y en aquella Tebaida donde to
davia costaba no pocos ;eales el pié 
cuadra:lo de terreno, entre solares 
que .no tardarln en invadir y llennr 
de ~Hedra, teja y madera la picam 
soCiedad, el Sr. Isla (que iba engor
dando, engordando para aislar su 
c?razón Y su espiritu, del mundo am
blente) despreciaba al universo y se 
acostaba muy temprano. 

Se acostaba muy temprano para 
pr~testar a su manera contra las no
vfs¡ma¡¡ tendencias de teatro qne no 
con~a.ban para nada con él, con el 
antlguo J u venal sociológico en tres 
actos y en verso. 

N ° perdona ba ocasió u de bacer 
saber al mundo literario que él Isla 
se acostaba con las gallinas, j~zgan~ 
do una decadenCia criminal y dele· 
téea, el tra:snochar Y ahogarse en Itt 
at~ósfera mfecta de los teatros. 

,El t~~t~ol ~ecía; ¡puf! género fal
s~, antth:gtémco, enfermizo artifi· 
CJal, pueril .. · I La naturaleza' dadmo 
la n.aturaleza! Y extendia lo; hrazos 
hama los solares en venta. 

.. 
,., ,., 

Gozaba. cuando le iban ú pedir 
un pen6amtento para. un album dedi
cado t\ una eminencia, ó una firma 
para otro homenaje cual quiora ó 
una lnterview 'respecto de al~ún 
Munto de actua.Üdad .... ; gozaba ~e~ 

• I) -~ - I -. 

;:f?~ll srr 
~ ~; 

gAndose rotund t 
ru. b . . amen e a echar una 

nca m d · 
nión! El n ectr P~l~brn.. ¡La opi-
llas f 1 o tenia opmlón sobre aque-

rus erias. 

d 
· Que todo estaba perdido que le 

eJasen en p . ' 
Prohibi az, esa era su opinión. 

para n a qu.e au nombre sonase 
adt~. en nmguna parte . Lo úni .. 
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HOJA SUPLEMENTARIA 

del n.o 61, correspondiente al dia 28 Abril 

Como presumíamos ha succdido. Al terminar 

la tirada hemos recibido los siguientes telegra

mas, que por la importancia de las noticias que 

trasmiten, nos imponemos el deber de publicar 

en esta hoja para que sean conocidos de nues-

tros lectores. 

.1Y.1: A.DRID 

28, 1'45 m. 

En telegrama de París se comunica la te

rrible noticia de que el dique entre Nancy y Epi

nal se ha roto inundando varios pueblos viéndo

se flotar cada veres y objetos sobre las aguas. Di

con que faltau detalles.-A. 

28, 2'35 m. 

A consecuencia de la rotura del dique se ha 

inundado la región de los Vosgos destruyendo 

por completo cuatro aldeas, la linca férrca, in

vadiendo las agnas una inmensa estcnsión do 

tcrrcno. Las pèrdidas pueden calcularse cu unos 

50 millones dc francos. Han acudido auxilios de 

todas partes, obedeciendo órdenes del Gobierno 

La consternación en la comarca es grande. 

Hasta de ahora se han rccogido 46 cada

veres.- A. 

28, 2'50. 

CUBA. -Las partidas de Capo te, Miró y 

Carballo entraron en un poblado desguarnecido 

de tropas del término de Holguin, saqueando y 

robando varias tiendas y casas, persiguiéndole:~ 

nuestras guerrillas. 

Una columna avistó a los insurrectos y les 

atacó causandoles un muerto y tres heridos; las 

tropas no tuvieron novedad. 

llacen falta en éste ejército Médicos milita

res y Oficiales de Administración. 

El general Martínez Campos anuncia en su 

cablegrama, dando cuenta de es tas noticias, que 

marchaní muy pronto al departamento orien~ 

tal.-A. 

Imp. de S ol y Benot- Lérlda. 
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EL PALLARESA. 

co que bubiera visto con buenos. ojos 
bubi era sid o que la Gaceta pu bhcase 
todos los dlas junto al parte ofici~l_de 
la. salud dc los reyes, esta not1C1a: 
cEL Sr. Isla se acostó auoche a las 
ocbo y cuarto; dc modo que cuaudo 
se levantuba el telón en los tea.tro3 ya 
estaba él durmicndo '" 

En una ocasióu, un periódico, en 
la lista de los litorn.tos quo babían 
acompafiado al cementerio el Cl\.dtt
ver de ciorto c!:critor insigne, puso 
el nombre del Sr. Is! a.. 

---:Esta mnñano controera mat1·i- sis) formado por el Director dc car-
m on Jo en el Oratorio pn•·ticulor de r·eterns en Yi:·tud del acuerdo de lo 
su cas~ en Aglesola, nuestro que1·i· Excma Diputució n de 8 1'\ovieml.H'e 
do amrgo, el jo"en Abogado don ;\la· úllimo, prcsupuesto que asciende A 
nuet M. Roge•· de Llu•·io y Menso, 14ï9 pesetus. . 
con Iu bella y disllno-uidn Seiiorila Desestimo l'la reclamac•ón pt·esen· 
n.• Clotilde de ~Iuguet y Delrel1, hijn toda pOl' \"OI'iOS \'Ccinos de s: Salvo
de nuest•·o est1mndo amin-o el cou· do•· de Toló pidiendo In nul1~ud ~el 
tn~lot· do la Diputació n pro~ncial don •·opa r·to dé. nrl>ill'ios extroordrnu•·•os 
Rrcnrdo Huguet. del ejel'cicio de 18\J3 91: por nu .11~-

-La iglesia de las M. M. :\lonjas 
de Iu Enseílanza. hu sido objelo de 
unn nolabillslma reforma que ho em
bellecido uquel templo. Ya durante 
los solemnes funcioues de Semo na 
Sunla, llomó la atención de la nume
rosu concuJ't'enciu que visitó la igle
siu, como In llamu uhoro rrovocando 
justos eloglos, la magnHlco baloust•·n
do que se !Ht colocado en el presbite
¡•io y que ho nra ll sus constt·uclorcs 
I u Sres. Amorós he¡·manos. 

S ervtoto de la plaza para el ella 28 del aotual 

Parada Alman:;a..-Vigila.ncia. lo:> Cucr
pos de la guat•nicióH-Hospital y pt·ovisio
nes 2.• Cnpitan de Alman:>a.-Aitas y pa
seo de cnfcrmos Almansa.-El General Go. 
bet·nadot•. Mui"toz t\laldonado. 

Nuestros Telegramas 

I 

Apudrina (I los conlrayenles o hc¡·se \'CI'ilicado ugrnvio a los SOI!Cl
SI'. don. M! dc Via y de Llouzn, ~ien- tan les. 
do teslrgos don Fr·ancisco Bañe1·es y Se o•·ueua ni At·quitecto pl'O\in
el doctor don Jo!'ge Cui'ill. Arcipueu- ciu! que cfeclúe In recepc1ún de 
te de Borjns Blancns. Bendecira lo lo s ob•·os del primet· tr~zo de In fa: 
unión el Arcipreste de Tarreo-n di- chuda principal del ant1guo IIospi· 
recto1' don Antvnio Cabot, nsf'sdendo cio. 

Q.ue indignación la ~!Uya EstuYo à 
unto dc publicar un comunicada 

~r(ltestando; pero lo dejó por no ex
bibirse. 

No se entemba j •.màs de los Mi-
nisterios que anbian y bajaban, ni de 
Jas catàstrofes na.cionales, ni de los 
grandes triunfos del arte. Leía libros 
e:xtranjeros y siempre antiguos. A él 
que no le bablasen de la actuuli
dad .... 

a la b_oda muchos de los porienles Se I'e\'oca el acue1'du de Iu Junta 
Y nm1gos de los familias de los no- repnrlidoro de Benavent de Lérida Y 
'ios, ú quicnes desen mos inumeru- declaro. que D. Ro món Ar·mengol 
bles felicidades en su nue\'O estndo. nu estó obligado a sutisface•· cuota 

-Pot·n Jas subaslos de obros dc alguna en el ¡·eparto de arbitrios ex-

-El seíio•· coronel del RegimienLo 
de Almausu y quer·ido amigo nuestco 
JJ. Luis de l\lesa ha sido nomln'ado 
para mand.a•· el de Luchona, de gua•·
nición en Barcelona. 

Sen li da se1·ó la a usen cia del señor 
Mesa y s u dislinguida familia, que se 
hublau cuplado merecidus y genera· 
les simpullas en nuestra ciutlad. 

f traord i nu ri os. 
~r·os que le ndrón luga1· en lo Direc- se acucrdu el pago de 32 pesetos 

Bueu ougui'iO es para el Sr. Mesa 
el nuevo m&ndo que se le ~onfio ya 
que hun osceudido ol generuloto s us 
ci nco ontecesoreR. Celebmremos que 
uo se tJ'unque la buena esli'ella que 
par·u sus co•·oneles tiene el Hegimien· 
to de Luchano. Aspiraba A una. especie de nirva

na en que se desvanecia todo .... me
nos el Sr. Isla., con bu gran panzl\ ac
tual sus recucrdos, s us memo1·ias, que 
estaba escribiondo, su teatro satirico
sociológico en tres actos y en verso. 

Clón general de obrns publicos el dio. ú D. l\liguol Miurnau po•· copwr una 
29 del PI'sente mes no se han presen- parle de los pianos del Noguera Po.
tndo pliegos en el gobierno civil de llneesa. 
esta PI'Ovincio . Se ucuerdu facilitar ui Delegado 

-En el concierto que se celei.Jra - de !ajunto gestOI'O del ferro-carril pot· 
rA en el Café de Paris se ejaculara el el NogueJ'O Pallare::>a que ha de pa-
siguiente programo: SUI' ú Fraucia para la formación do 

1.0 Sinfonia «Le Voyage en Chi compoíiloconstructora, la credeuclal 

-Circunstancias de cai'úcler pu· 
rnmente personal relociouodos con 
el cargo que desempeüa nuest•·o quo· 
rido amigo y coloborador D. Francis
co Prats, han reta•·dado el viaje que 
debió e mprcnder nyer, llevando Ja 
rep1·eseutac ión de la Junta gestora 
del :'-/oguci'O- Pallaresa. 

Creia vivir en plena vida natu
ral, sencilla. Plantaba, en un buet·to 
de prosperidad imposible, arboles 
frutales, flores, legumbres... y des
pué:l no vol via a pensar en ellos, y se 
olvidaba del sitio en que l0s hab1a 
enterrado. 

¡Oh, la naturaleza! la naturaleza! 
-exclamabii., rnirando a los solares 
tristes , pardos, con ojos cargados de 
aburrimionto y de bilis. 

Y la cabeza se le cubria de ca-nas, 
y el alma de escamas y de espinas. 

Creia ser un filósofo practico; un 
San Pablo del desierto ... 

Y todo ello era que no sabia en
vejecer. 

Q.ue no sabia ir dejando el puesto; 
ir marchó.ndose. Querin. parar el tiem· 
po y llenar to do el es pa cio. 

Se empeñaba en ser isla para to
m:use, a solas, por continente. 

CLARlN. 

25 de Abril de 1895. 
(Prohibida. la rept·oducción). 

Noticias 
-El Sr. Costo impuso oyer tres 

multas que aplaudimos de veras por 
ser ya hora de que la Alcaldia di~ra 
señales de existcncia en la r epres1ón 
de los abusos que Ja s motivaron .. Ya 
primera, de cinco pesetas, s ufriOin 
un tablnjero por falla de peso en la 
carne veudida y ó. Jas otras ~I tr·es 'f 
de d ss respectivomente a vartos cln· 
quíllo!::, rolls ó menos indigenas, que 
tomando los jordines los Campos 
Eliseos p or terreno propio, se entre
tenian en arencar Jas !Hores de nque· 
llos cuados. 

¡Duro en ellos Sr. Alcande, y que 
t·epita, que molivos habrll segura
I nen te pa ra ell o! 

-Ayer pidló el Gobier~o de _Pro· 
vincia é Madrid se le rem1liera limfa 
vo.cuna. 

B l coJTespondien te y varius carta s dc ne>), az n. 
2 o l\ · recomendución. 

. 11serere de la opera «IIlro- Se ncuerdn informar un expedien-
vatOI'OlJ, por Collen. 

3 o F · d te p1·omovido por D Jai me Morera 
. •antasiO e «Un Ballo in mus- Jover aceren una concesión de nguos 

chera>J, po•· Pemy. 
4.o Polka << Estrella•, Ribe•·o. del rio 1'\ogue•·ola. 
5.0 Americana «La copo d' or>), Se npt·uebon va¡·ios expedientes 

Raves. del ramo de 13eneficencia. 

Convendria que por la autori- -A las cinco de la muñana del 
dod local se adopLa1·on las disposlcio- din de oyet' sa l ió ú praclico1· ejei·c i-

cios de ti1·o al blanco al vecillo pue· 
nes necesarias llasta conseguir que blo de Toneforrera, la fuerza de Ja 
se eslingo por completo Ja mala cos-
tumbre de mozalvetes y niñeros que Guardin civil. 
en los poseos y senderos de los Carn· -En Tortosa se ha llevado ó. cabo 
pos bailotean, •·etozan y se dedican la opernción de hacer correr el puell
més dc una vez ó fuegos poco iu o· le metólicó sobre ell'iO Ebro, desde el 
centes. desti'ibo de la derecha, hasta In pila 

Todo cuunto su hogn en el sentido cenlt•ol. El trabajo que fué pesenciado 
de mo ralizor, elevando lo cu llum de por nume•·oslsimo gentio, situndo en 
nuest•·as c loses populures, me•·ecerú umbos orillos, se verificó sin la me · 
justo e ncomio y produciró. Ull gran no1· novedad, qudando el antepueule 
bien que ó. todos alcallzaró. Selltado sobre la pila. 

-En Iu Delegación de Hacienda -El Gobernodor Civil ho aulOl'i-
se ha recibo In OI'den de la Di•·ección zodo 8 tos Sres. Canals y Comp•. de 
general del :Teso¡·o, para que el dia esta Ciudad. pat·a remitir u11 envio de 
1.0 de Mayo próximo, se abra el pa- pólvora a Tàrrega, Manresa y Cor· 
go a los closes a\!livas y posivos, doba. 
clero y religiosas en clausuro, que I 
pOl' esta provincia perciben sus ha
be t·es y asignaciones. 

-Coda vez que el caudal de oguas 
del Segr·e experimenta una c1·ecida de 
las que podemos llama¡· ordino•·ias, 
deso parecen alguno ó algunos de los 
ór·boles que ton to embellecen la ri 
uera en el sitio de.stinado a ferial , y 
como no se llacen nuevas plantacio
nes ni se defienden las mú•·genes 
con maloniol, antes de poco quedorll 
despoblado aquet frondoso soto. 

Poco trabajo y menos dinero cos
taria evitar que esto sucedo . 

-lla sido deslinado ó esta Co
mundoncia de Carabineros el p•·ime•· 
tenienle del cuerpo D Julio García 
Coll. 

-La Di•·ecclón general de Alluo 
nas ho. acordado remilil' de sus fou 
dos parliculures 250 pesetas para 
que el Oficial vista de esta delegación 
de Ilaciendn pueda cobrar los die 
los que devengue e n sus snlidos t'e
g lamenlarias . 

Según uuestros autorizados info•·
mes se ll'atu solo de un apluznmiento 
que quizó. no pose de los pl'ime
ros dius dc la p1·óxima semana. 

-Se ha r ecibido en la Delegación 
de Ho ciendu una Real orden cil'Lulnr 
de In Direcció n general de Contribu
ciouos. reclomondo un est.odo exp•·esr · 
vo de la conlidad en pesetos que deu
tro de l impor·te de los octuoles cu · 
pos y encabezamientos de todos !us 
po blnciones deeslo provincia, corres· 
ponde ó. coda una de las especies que 
comp•·ende la toJ'i fo de consumos, 
os! como de los cupos de sal y al
cohol. 

-De nuestro querido colegn La 
Puúlicidad de Barcelona, cortamos 
esle sue! to de crón ica: 

cDicese que en b•·eve cesura en 
el cargo de fiscal de esta Audien
cin, D. Ambrosio Tapia quien pnsa
rú ú otra capital de presidento de 
Sola. 

Entre los curiales, circulan los 
nombres del elocuente mogisll'ado de 
esta Audiencia don Césa1· Hermo8a, 
y del presidenta de la Audencio pro 
vincial de Lérida, Sr Garcia Doménech 
como mó s probables s ucesores del 
S1'. Tapia. 

También se hahla de un próximo 
traslodo del p1·esidente de la Audieu
cia Sr Rodrlguez Roda>~. 

-En la Estución Central de Ba r
celona se en~uentra detenido un te
legram a dirigido desde Tremp ú Ma
ria Coll, Aragón 400, 2. 0

, por no ha· 
berse encontrado s u destí na ta rin. 

-En el Boletm oficial de Iu pl'ovin
cia se ha publicado la R. O. de 20 
del actual disponiendo que prucede 
conílrmar la s uspensión del Ayunlo 
miento de Noves (Seo de Urgel) re
mitiendo los oulecedentes ó los t•·i· I 
bunoles. ~ mandando ins truir expe- 1 

diente r especto de las falta s que se 
n t1·ibuyen nI Secreto r·io. 

-A Jas doce de la noche el pasa
do v1erues se armo un a maritnorena 
mós que regular enl1'e la dueíla de 
Iu munceb1a de In calle de Cnldel'e · 
r!o s n. 0 22l\IagínaF uster ,y uno de !US 
palToquianos Viclor Consols c uyo 
res ultado final fué que ambos fue ran -En el expreso de esta mad•·uga
conducidos ala Inspección por los da ha salido pam Ho•·o , acompaílado 
ngentes de vigilancia, no sin que do s u dislinguida familia, nuestro 
antes ruera obsequiada la p1·imera estimodo amigo don Froncisco Ruiz 
con una s upe•·i ot· boCetada que la Sal\'adores, que como nuestros lec
pl'Oplnó el segundo. tores saben, ho sido deslinado ó. pres-

Se ha pasado el oportuno parle al lor en Iu SucUI'sal del Banco dc Es-
-Esta tarde de 5 ú 7 amenizuró 

oquellas horus de paseo en el de los 
Campos Iu banda mili tor de Almanso, 
ejeculando bajo la inteligente bntutu 
del maestro Cúnovas un escogido 
programa. 

-Ha solido en direcc!ón ú Seo de 
Urgel y varias comarcas de la pi'O
vincia, el ilustrado ingelliero jel'c de 
minas del distrilo, nuestro dislingui
do umigo D. Luis Mariano Vidal. 

-Lo compañia de ferJ'O cnl'l'illes 
del Norle anuncia que desde el diu 
1.0 del pt·óximo Moyo quedara esta
blecido un servicio de COI'J'esponden 
cia, en g•·an velvcidad, para el tros· 
po1·tede viojeros:equipojes y enca rgos 
entre la Estación de Sur1 .Juau tle Jas 
Abndesas y lo población de Compro
dón. 

-En sus últimos sesiones ha to 
mado la Comisión pt·ovincial los s i
guien tes acuei·dos: 

Juzgnrlo Muni cipal. pniin en aquella plazn, el cargo do 
-El Gobiern o Civil de esta Pro,·in - Interven~or, que tantos npos y co11 

c io r emilió nyet· una cnjilutde tubos tanto ncJel·~o ha desempeuodo en la 
de linfo vacuna al vecino pueblo de l de esta capital . 
Alcarroz. -Rccomcndomos a nuestros lec-

L 1 .. d I C 'd J d ¡ lores la A(lencia Almodobar,-Jal'di-
- as . IIJU~ e. a nr.1 a e o nes 32 Madrid. 

casa de MJSeJ'ICOrdw de dtco¡·{ln .a su I Se encar"'a de cuantos asunlos ju
excelso pnd_re Y Fund~do¡· Son V¡cen- ridicos. adr'ninislralivos y comercia 
te de Po.ul ::;olenmes cultos , que co- les se Je encomieuden. 
meuznron syer tarde. Sección especial dedicada é: 

Hoy.ú las 7 menos cuarto ha~rll Cm·tiflcaciones de aclos de úllima 
comunJón geneml Y a las 10, miSU volunlad. 
solemne ú toda o rques la. Certiflcacioncs del He,.islro Cen-

Por lo . tarde ú ~as 5. menos cua.rlo tro! dc Peno dos. t:> 

se contara el rosarro .Y a contrnuación Aclividad acredi tac.la-IIonorarios 
encom!o.rú las ¡:slonas del Sa_nlo el red ucidos. 
H.do. D. Florencro Bux cn nónrgo de 
la Sanlo lg lesiu Cated¡·al te rminando 
la función con la reser va del Sonlí· 
simo y adoración de lo Sunta r eliquia 
micnt•·as s e eoutaran los gozos del 
S u u to . 

Notas del día 
SANTOS Dl!i HOY La Divina. Pastora.. 

Slos Patricio y Prudencio. 

JY-[ADRID 

28, 12'10 m. 

Un demente ha. detenido à la puer
ta. del Congreso al Sr. Sagasta y en
carfindose con 61 ha. comenzado à eh i
! lar diciéndole que éste es un país de 
pillos y que deben cerrat'se ensegui
da las Cortes porque dc nad~ sirvcn. 

EL infeliz loco ha sido deteni<.lo. 
La Comisión de presupucstos ha 

admitido Ja enmienda. relativa ú rc
formas en el Cuerpo 1e Telégmfos. 

- A. 
28, 12135 m. 

En el parlamento ha. sido apro
bada la proposicióu sobre rccargo en 
)os derechos de introducción de ma
nufacturas españolas. 

Se hau celebrado en Buenos-Aires 
solemnes exeq ui as por el descanso 
eterno de los naufragos del Reina 
Regente, babiendo presidido el acto 
nuestro represeutante eu aquel país. 

llau asistido a los funerales m ús 
de tres mil espafioles.-A. 

28 210m. 

En el Congreso ha continuada la 
interpelación per la pérdida del Rei
na Regente. El diputado cu.rlist<1. se
flor Llorens, dice que debe exigirse 
responsabilidad al Sr. Pasq u in. El 
Sr. Sagt1.Sta ha dicho que el !unes in
tervendrà en el debate para decir 
que se exigan responsabilidades al 

firmam en to. 
IIan sido aprobados los primeros 

capitulos del presupuesto de Guerra. 

-A. 
28,25 ro. 

En aguas de Mostaganen (.A.rge
lia) se han encontradc varios objetos 
que se cree pertenecieron al perdido 
crncero. IIay entre ellos un asta do 
bandera, una jaula y u11 ca.pote dc 
marinero. Todo ello ba sido remitido 
a CMiz . 

11<1. sido nombrado Gobernador ci· 
vil de la llabana, el Magistrado se
flor Sepúlve ja.-A. 

27 I 11130 Il. 

En una conferencia que celebra
rou los generales Martínez Ctu11pos 
y Arderius, uquel en su calidad de 
general en jefe l<l previno que r epri
ma y maude reprimir 1.1 insurrección 
en la forma mas huma.namente posi
ble dentro de las tristes exigencias de 
la. guerra, advirtiendo que castigara 
con severidad los ataques que se co. 
mctan contra personas indefensas. 

Bolsa: Interior 70'25.- Exterior, 
80'25.--Cubas 104180.-.A.. 

NOTA.-Con exlraiíeza no, pero si ;con 
desesptn·a.ciórr damo::; la not1cia dc no habcr 
llegado à rrucstro poder u a.; tclegl'amas. 

Llega.t•iln mtu:> tarde, cuando scan irrü
liles·nucstt·os sact•i ticios pv1· servil' al pu
blico. 

Obsct·vamos en eslas l'altas una coinci
dcncia que ha. lla.made nul'>~tt·a aterrción, y 
t¡ue cxpond t·cmos hoy misrno al Dil'ector 
del t•amo, pues sospechamos que no tolla 
la culpa dimana de Zaragoza como pcn.;:l
bamo~ y sc nos rndicaba. 

lMPRENTA DE SOL y BEN!i:T 

MAYOR 19, BLONDEL,~ y 10. 

\ 

- En Ja s ubas ln de biener nacio
nnles verificada ayer en esta Ciudad, 
D. Ramón Artiges ofl'eció 1.240 pese· 
tas por un tt·ozo de terreno comu 
nal procedente de los propios d~l 
pueblo de Nahens, dislrilo mun1CI 
pal de Senterada. Las demés fincas 
que se subastarón, no tuvieron pos
tor. 

Se informo una in s lnncia de los 
Al caldes de Tírvia y Farrera r eclo
mando el pago de unas sumas al 
Ayunlamiento de Castellbò en sen 
lido favorable a los primeros. 

Apt·obar e l reparlrmien to del cupo 
asignado ú estu p1·ovincio por con 
tribución terl'itOI'ial. 

-Hemos recibido un ejemplor de 
Ja bien escrita 11/emoria que unual
menle publica Ja «Es tación Enoléc· 
nica de Espaiw» en Cette. 

:'-/uestro quel'ido amigo y poisano 
el ilu s trado Di1·ector de aquet impor
tanle Centro, don Anlonio Blovitl, hu 
dado, con esu Jlfemoria, una prueba 
més de s u s pt·ofundos y vastos cono
cimienlos en vini y viticultura, al 
par que p•·oporciona datos interesan
l1simos paro nuestros agl'icultores 
y COmOI'Ciantes. 

Sale el sol 5. h. 11.-Pónese 6 h. 47. 
SANTOS DE MAÑANA. Stos. Pcdro 

dc Verona. mr. Pa.ulino ob., y Sta. Antonia. 
vg. y mr·. 

CUARENTA HORAS en S. Juan. 
LERIDA. 

~~liil±iiii1~ti~tiit~it±ii±±±it±t~tiii±i±±tit±i±t1*iilti 

-Paro la vacante que en el mando 
del Regimiento de Infa nteria de Al
manso, de guarnición en esta Plaza, 
deja nuestro particular el coron~l 
D. Luis de Meso y Bena vente, ha Sl
do n ombrado D. Ah·at'o Arias. 

-Esta tarde segun costumbre, se 
reunira la Junta de Defensa. 

-El próximo martes se celeb•·a t'é 
en el Casino PI'incipal Ja junta ge
neral extraordinaria, convocada p_a· 
aptobar Ja teforma de agrella soc•e· 
dad, que por folla de numero de se
ñotes socios no pudo celebrararse el 
pasado viernes. 

- Duran te todo el dlo de nyer so
pló un fresco vienlo s. o. que ada
més de refresca r baslante la tempe
ratura barrió el nublado. 

Aprobo¡· la r elación de víver~s, 
com I.Justibles y e f ec tos neceso nos 
para la s casas de Misericord io ó In
clusa durante el próximo mes de 
Moyo. 

Aprobar la nola de gastos que 
presenta el •·egente de la impre.nta 
de Jo Caso. Misericordia para la Im
presió n del Censo electoral. 

Aprobar las liquidaciones de u pre
mi o, presentadas por losr· ngentes 
ejeculivos D. R. Napole~n v ldo.l, don 
Pedro Elies y D. Anton1o Forres. 

Aprobn r las liquidaciones de las 
obra s de acopios hechos en Ja ca t'
relera de Lél'ida ó. Mollerusa y de 
Lérida ó Alfarraz. 

Se aprueba el acta de recepc~ón 
de los acopios para la consenoc1ón 
de la car1·ete•·o de Vilanova a Alen
torn y de la de Lérida a Alfar·raz. 

se a p1·ueba e l proyecto de las ob r·as 
necesa•·ias paro evitar el desprendi
mienlo de r·oca s que amenazn al pue
blo de Snn Mig uel de la Vall (AI'an-

Agradecemos la deforencia y feli
citamos a nuestro eslimado amig.:> 
Sr. Bluvia. 

-Pol'ece que anoche quedó ulli 
modo el prog•·ama de los festejos el· 
vico-religiosos con que se celel>raró 
nuestra flesta moyor. 

P1·ocurnremos darlo ó conocer a 
nuestros lectores en e l próximo nú
me•·o. 

-Pura disipur versiones e rTóneas 
aceren la actitud de los albol!eas 
lestumcntorios de don lgnacio Sol 
(q. e p. d.) se nos ruega manifeste
mos que la ejecución de la explicita 
y terminante d isposición testomen
tat·in del ftnndo, se lle'.ó ó cabo por 
acucrdo unénime y esponténeo dc 
todos los nlboceas. 

~ ~ 
U .RGENTÍSIMO ~ 

VIHJHll<9€8. 
~ 

~ 
~ ,... 
~ 

~ 
~ ~e neces~l~n de 8 à. 10 viajantes li.Ct.ivos è intcligentt>s, para despachar varios t:: 
~ a~t.1~ulos factles en las principnles plnzns de Castilla la Nucva, Castilla. In ~ 
~ VAleclJn,

1 
C:ltaluñ_a, Aragón, Navarra, Reiuo Vnlencia., Galicia, Extrem:~.dura, ~ 

~ u a ucta, Glllpúzcoa, Viz·aya, Balenres, Cnnartas y posesiones de Africa. ¡: 
~ Sueldos TRES DUROS diarios, r.omprendido locto gasto. Se villjllnÍ. por ¡: 
., lo menos 8 _meses del año. Los gêneros se entreganín co.l oportuniòad sin ~ 
~ habcr n~cestdad ~e recot rer !us plazns. Los solicilaotes deberin preseutar ~ 
~ r.-Íei:e~c~as de pr~m.era en Barcelona ~í satisfucción de la casa 6 gatantía en ~ 
~ metaltco_. Lo~ \'HlJes empezarún enseguida con tregua de días. Dc extentlerse ";; 
~ el ne~oc1o y ~~se pre~eutan viajantes apt.os pnra Pllo, se admitirún lambieu ~ 
~ pnra Ullramàr y Extrnujero. ~ 
= Presentar~e ó flirigin,e Bat anóÓ y Canet, Centro de Anunci os, calle Zur- ,.... 
~ buno, u. 0 3 y 5, B<lrcelona. E 
~ ~ 
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SECCION DE ANUNCIO S. 

TE~FORADA DE 

A LOS AGRICULTORES 
I 

- ---:---<---

FU" GÍVORE 
P roducto especial è\ base de azu fre, hicrro y cobre, 

prcmi~tdo con diez medallas y cuatro diplomas 
de honor, por su efi.cacia para. curar y preservar toctas 
Jas cnfcrmedadcs criptogamicas dc ht Vid, y dcnu\s ve
gctalcs, talc~ como el Mildew , Oidium, Antracno-

Marca db fabrica sis, etc. 

Aposar de set· su prccio màs elovaüo que cualquiern. 'otra su:> tancia, como el 
a zufrc ó i:iu lf<tto de co bre. Ci:i indiscutil)lcmontc mús económico que c~to~ en un 10 
por 100, pucsto que cu ,,¡¡ Jlc,·a e l FUNGÍVORE las dos opcl'aciones unidas dc azu
frar y sulfatat· a Ja vez. 

(Con privilegio de invención en España y Fra ncia) 

P roducto especial pnl'a la dcstr ucción radtcal de toda. clasc dc imcctos, tales 
como Alticas, Pirales, Gusanos Blancos, Gusanos Grises, Avispas , Li
mazazàs, Orugas, Piojillos, Pulgones, etc., etc. que destruycn las.,ii'\as, los 
arboles f¡·uules, la-> hortalizas y las legumbres. 

P reciçs al conta do sobre estación de Lérida, a Ptas. !l3 los 100 k ilos 
dc FUNGlVORE y ú Pt:is. i30 '50 los 100 kilos dc MINERAL FENlCADO. 

N OTA.- Esto!:' productos van en sacos plomados de 50 kilos. 
P AR A ORDENES Y P EDIDOS AL AGENTE EXCLUSIVO 

MAYOR, 78 FRAI~CISCO GARCIA LÉRI DA. 

C A R P i N T E R ·Í A 
DE 

I-\Al\1ÓN. l\1AÑÉ 
Se con~Li'U ye n fere tros de Caoba, Nogal, Medis y Plútano, 

lujo'3os y elPgnn ~c.s ~um a Ju cn Le cconómicos y toda clr1;-:;c de 
utaudcs fo rradn~ el<:' pnúo y Lapizucl<ts con ditcl'enLe~ ador- ·Lr.i 
nos y distin Las for nws con gt•a n eco nom fa. m 

I ~Pan &astPePía 
m 1 M AYOR. 54 

IIÏ055É ii.IBEQOfíJI 

MODO DE TOMAR L~S MEDIDlS 
P iezas lle cuorpo: O. O. largo del to.Ue . 

- 0 . D. largo total.-E . E. espa.lda..
E . F . largo de l o. mang ... 

Cho.loeo: A . A . gr ueso del peeho.-:a. B . 
grueso de cinturo.. - O. O. largo del 
ehaleco. 

P o.ntalón: H. G . l a r go total.-1. J . lar· 
• go de tir o. 

~~ MAYOR, 5 4 . 

• 

• 
El favor uG i lJÚ!J lico, de cnda dta mayo1·, 

me ha obligado a monlar de ta l modo mis 
talleres y a dolarlos de personal apto y su
fici ente, que me permitan corresponder a la 
mucha demanda con que se me fa,·or·ece. 
Esto me per·mite pode1· ofrecer también los 
trabojos de mis tal:eres a las personas que 
r esiden ruera de esta capital y li. fi n de faci
litar los pedidos de ruera, inserto el pi·esen
te grabndo, que da1·ó. cabal idea de Jas me
didos que deben romilir·seme, con las cua 
les basta para Ja confección de los traj es. 

Pídnnse muestr·as de géneros inmedia
lamente que se remi ti ran para su elección. 

Se han recibido gl'andes y vaJ·iadlsimos 
SUI'lidos en géneros pa1·a vera no, de exqui
silo gusto y de inmejorable calidad. 

- - -+·---
~nica casa en Léri~a ~e corte es~ecial a la última mo~a. 
MAYOR,54 ABENOZA MAYOR,54 

~€@ LÉRID.A ®~ 

alleFes de l aq uinaPia 

[, 

Especialida<l en maquinas para molinos harineros. 

Prensas hidraulicas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon· 

laine perfeccionadas; s u efccto útil el 85 por tOO , garan-
tizadas por u n año, su buena marcha y solidez. 

---------~~-----

p~~~o de I?ern~ndo, 30. _ h€RIDE 

EL PALLARESA 
---------~---------

Anuncios y reclamos a precios convencionales 
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